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Hotel Amura Alcobendas,
tecnología punta y calidad integral

E

Hotel
Amura
l
Alcobendas, primer
establecimiento de
Amura Hoteles, es un cuatro
estrellas
superior,
se
encuentra en una de las
zonas empresariales y residenciales del Norte de
Madrid. Con un definido
carácter urbano, está especializado en la atención del

cliente de empresa, incorpora tecnología punta y la búsqueda de un entorno confortable y espacios inteligentes.
Con 153 habitaciones (incluyendo suites, junior suites y
dobles comunicadas especiales para familias, además
de estancias para no fumadores o especialmente habilitadas para minusválidos)

El hotel Ámister de Barcelona
completa su proyecto artístico

están dotadas de conexión
gratuita a Internet de banda
ancha, TV interactiva con
canales Pay per View de
diferentes géneros, cine,
música y juegos, aire acondicionado y calefacción independiente, teléfono directo
con voz sobre IP, caja fuerte
individual y minibar. Los
cuartos de baño de mármol

* Chema Alvargonzález, Jorge Pombo, Bruno Ollé, Fiona
Morrison, Bosco Sodi, Marta Montcada, Patricio Reig y David
Ymbernon son los artistas que dan vida a la colección de arte
del Ámister

E

n su continua apuesta por el arte, la cultura y la vanguardia,
hotel
Ámister
el
de
Barcelona completa su proyecto artístico de conceder
cada una de sus 8 plantas a

un artista contemporáneo.
Chema
Alvargon-zález,
Jorge Pombo, Bruno Ollé,
Fiona Morrison, Bosco Sodi,
Marta Montcada, Patricio
Reig y David Ymbernon son
los artistas que dan vida al
proyecto artístico de
Ámister como si de
una galería de arte
se tratara.
El hotel Ámister nace
con un compromiso
con el arte que lo
convierte en un establecimiento exclusivo para los amantes
de la cultura contemporánea. Más allá
del concepto de alojamiento.

disponen de ducha con
hidromasaje de última generación en las habitaciones
superiores.
8 salas de convenciones,
panelables, con capacidad
para 300 personas con los
últimos adelantos técnicos,
aptas para acoger eventos
sociales o empresariales.

Refuerza su presencia
en Cataluña
ccor acaba de abrir
en Viladecans dos
hoteles de sus principales marcas económicas:
un Ibis y un Etap con los que
consolida su posición de
líder en hotelería económica
en la región
donde suma ya
9 hoteles económicos (7 Ibis,
1 Etap y 1
Formule1) y 890
habitaciones.
Los dos establecimientos,
con una capacidad de 102
habitaciones
Ibis y 99 Etap,
responden
a

A

todas las necesidades de la
clientela de negocios y turismo, tanto en comodidad
como en precio.
Los dos hoteles se sitúan
uno al lado del otro frente a
la Carretera de Barcelona.
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Marc Lannoy, nuevo
director del hotel Palace
presenta su equipo y los proyectos de
inversión y desarrollo para el año 2007

E

l Hotel Palace organizó una fiesta con motivo de la presentación
oficial de Marc Lannoy nuevo
director general desde el
pasado mes de agosto.
Marc acompañado por su
esposa Alicia Romay ofreció
un cóctel bajo la cúpula
donde, se mostraron imágenes de su trayectoria profesional, del pasado y del futuro más cercano del hotel así
como la presentación de su
equipo.
La velada estuvo amenizada por Brugal & Palace Latin
Jazz band.
Como novedad, Marc
Lannoy no quiso dar ningún
discurso y para que los asistentes descubrieran en imágenes, ofrecidas a través de
una gran pantalla situada al
fondo del famoso salón de
cristales, a su equipo así
como los planes para el
Palace.
El Westin Palace, acogió a

los asistentes de todo
Madrid, al acto con una
esplendida gastronomía en
un cocktail, en el que dio la
excelente cocina del hotel,
en un marco primorosamente decorado para este acontecimiento.
Nuestra enhorabuena a
Marc Lannoy y muchos éxitos como nos tiene acostumbrados.

E

ntercontinental Hotels
Group (IHG) desembarcará por primera vez en
San Petersburgo, con la
apertura de dos nuevos
hoteles en el próximo 2009.
En el caso del hotel
Holiday Inn St PetersburgMoskovsky Prospect, tendrá
un total de 480 habitaciones.
Gracias a este emplazamiento (cercano al aeropuerto) el
hotel Holiday Inn St.
Petersburgo ofrecerá todas
las comodidades y servicios
que caracterizan a la marca.
Entre los servicios del hotel,
destacan cuatro restaurantes, seis bares, piscina, sala
de billar y más de 3.000

I

metros cuadrados destinados a salas de reuniones y
zona de parking.
IHG también ha firmado un
acuerdo de franquicia para
un segundo hotel de 129
habitaciones. Éste también
abrirá sus puertas el próximo
2009 y entre sus particularidades, destacan su emplazamiento en pleno centro
turístico.
Este hotel, cuyo edificio está
siendo restaurado ya que
anteriormente era un edificio
de oficinas, dispondrá para
sus clientes de restaurante,
bar, gimnasio y sauna, 3
salas de reuniones y un
amplio parking.

El alojamiento
de los deportistas

E

Hotel
Nazaríes
l
Business & Spa, un
cinco estrellas de líneas vanguardistas con 253
lujosas habitaciones situado
en un lugar privilegiado
de
Granada, se ha
convertido, en
muy poco tiempo, en lugar de
referencia para
el cliente vacacional, no sólo
para
iniciar
todo tipo de
información sobre las dos entidades,
rutas culturase ha creado una comisión de estules, gastronódio de propuestas y actividades conmicas y de ocio
juntas, integrada por dos personas
por esta mágide cada uno de los organismos, que
ca urbe, sino
reunidos al menos una vez al año,
también para
desarrollarán calendarios de actividescubrir los
dades así como los acuerdos espemaravillosos
cíficos que se consideren oportunos.
parajes
de
Paradores de Turismo dispone en
Sierra Nevada.
la actualidad de 28 rutas culturales
Hotel
El
que permiten acercarse a la historia
Nazaríes ofrey descubrir disfrutando de máximo
ce una amplia
confort las peculiaridades del acervo
variedad
de
artístico español.
servicios complementarios,
ya que dispone

y Patrimonio Nacional
firman un convenio de
colaboración para promocionar la
riqueza artístico-cultural de España
l presidente de Paradores de
Turismo, Antoni Costa, y el
presidente del Consejo de
Administración del Patrimonio
Nacional, Yago Pico de Coaña, firmaron un acuerdo de colaboración
para iniciar un proyecto conjunto de
fomento del conocimiento y difusión
de la riqueza artística y cultural de
España, en especial de los inmuebles y obras de arte que se encuentran en el entorno geográfico de los
Paradores y que pertenecen a
Patrimonio.
Además de impulsar acciones
comunes que faciliten una mayor

La marca llega
a San Petersburgo

de habitaciones acondicionadas para deportistas que
están equipadas con acceso
gratuito a Internet, televisores de plasma, atenciones a
la llegada, columnas de
hidromasaje, colchones de
última generación muellelátex y carta de almohadas.
Cuenta con una amplia oferta
para el relax. Centro Spa de
500m2, un idílico Balneario
Urbano ubicado en la sexta
planta del hotel, con múltiples
zonas de relajante hidroterapia, piscina interior climatizada y tratamientos personalizados cuyo perímetro acristalado ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad.
Además, complementa sus
servicios un fitness center
totalmente equipado con la
más moderna maquinaria.
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Inaugura su primer
AC Selection en la Ciudad
Condal, AC Miramar

Elegida “Mejor Cadena
Hotelera en Europa”
ofitel, con 200 hoteles de prestigio en
todo el mundo, ha
sido elegida por los lectores de la revista Business
Traveler como la “Mejor
Cadena
Hotelera
en
Europa” en la edición 2006
de sus premios Best in
Business
Travel.
Los hoteles Sofitel en
todo
el
mundo son
embajadores
del art de
vivre á la
française
(French art
of
living),
que se refleja en sus altos
estándares de servicio, el
diseño, la cocina, los amenities…Un posicionamiento
único en la industria hotelera que viene fortalecido por
las relaciones con persona-

S

lidades
francesas
de
renombre, tal como el diseñador Jean-Charles de
Castalbajac, el interiorista
Pierre Yves Rochon y
Chefs
con
estrellas
Michelin.
Localizados en ciudades

clave de negocios en toda
Europa, como Londres,
París, Budapest, Madrid o
Bruselas, Sofitel ofrece a
sus clientes de negocio
todo lo necesario para una
estancia inolvidable.

C Hotels ha
inaugurado en
Barcelona el
AC Miramar, un lujoso
cinco estrellas emplazado junto a los jardines de Montjüic, tiene
75 habitaciones, de
las cuales 30 son AC
Superior, 10 son
Deluxe, 8 son Junior
Suites y 2 son Suites.
Todas
incluyen
conexión a Internet
alta velocidad WI-FI.
TV de plasma e interactiva,
mini cadena con conexión IPod, minibar gratuito y bañera con ducha independiente.
La mayoría de ellas disponen de terrazas privadas con
jacuzzi.
Amplia SPA de más de
1.000 m2 con cabinas de

A

L

a cadena continuando
con su expansión ha
cerrado la compra de
un nuevo establecimiento de
cuatro estrellas. Se trata del
Hotel Atlantis, situado en el
Puerto de la Cruz en
Tenerife.
Este nuevo establecimiento que pasará a denominarse

Hotel Beatriz Atlantis, es un
cuatro estrellas situado en
primera línea de mar, junto a
los Lagos Martíanez. Dispone de 320 habitaciones,
dos piscinas (una de ellas en
la planta 14 del edificio), tres
bares, restaurante buffet,
además de salones de reunión y sala de fiestas.

est Western ha celebrado su Junta
General
Extraordinaria, que contó con la
participación de todos los
hoteleros independientes
socios de la Cadena en
España y en la que se aprobaron por mayoría absoluta
los Presupuestos para el
próximo año.

B

Potencia su estrategia de expansión en China
* La Primera Cadena Hotelera Mundial cuenta con 17 hoteles y 12 acuerdos firmes en la zona
est Western Interna-ttional acaba de anunciar
su fuerte estrategia de
desarrollo para China bajo la
dirección de William Dong,
Presidente
y
Consejero

B

Delegado de la Cadena en
China. La compañía cuenta
actualmente con 17 establecimientos y 12 acuerdos formales en la zona, que la convierten en la Cadena Hotelera

masaje, sauna, baño turco,
zona de aguas y piscina climatizada; el fitness center,
con los equipos más innovadores y conexión I-Pod, los
jardines, la piscina exterior y
el solarium, peluquería, boutique y discoteca.

Flexibiliza los requisitos
de integración de Hoteles
en España

BEATRIZ HOTELES

Incorpora un nuevo hotel en Tenerife
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Mundial que está registrando
mayor crecimiento en el país
asiático.
El objetivo de crecimiento de
Best Western incluye las
siguientes ciudades: Shangai,

En la reunión se confirmó
la evolución de Best
Western en España durante
2006. La Cadena ha logrado disminuir notablemente
los gastos de reservas para
sus hoteles miembros.
Concretamente un 37,5 por
ciento; desde el 6 por ciento sobre la reserva al 3,75
por ciento.

Beijing, Guangzhou, Xian,
Nanjing, Kunming, los Deltas
de Pearl y Yangzi y la bahía de
Baohai. La organización espera contar con 60 hoteles con
una oferta de 10.000 habitaciones antes de 2009. Todos los
establecimientos serán de cuatro y cinco estrellas, para viajeros tanto de negocio, como de
ocio.
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El Urban de Madrid,
mejor hotel de Europa

E

cotel
n doce años, Ser-c
Hoteles se ha consolidado en el mercado
hotelero obteniendo el reconocimiento del sector y de
los principales canales de
distribución.
A finales del año 2006 ha
presentado el Directorio
General de Hoteles 2006 y el
listado actualizado de todos
sus hoteles (dirección, teléfono y fax) ofreciendo sus más
de 135 hoteles ubicados en

E

los principales 70 destinos
de España, Portu-gal y
Andorra.

El Grand Hotel Sopot
en Polonia pasa a ser
Sofitel

E

l Grand Hotel Sopot en
Polonia pasa a pertenecer a la cadena Sofitel,
la marca de prestigio de los
hoteles Accor.
Tras importantes renovaciones el hotel ha recuperado el
esplendor del que gozaba
desde su apertura. Con los
equipamientos más modernos, este suntuoso hotel de 5
estrellas, Grand Hotel Sopot
by Sofitel, responde a las exigencias y tendencias de hoy.

El Grand Hotel Sopot está
ubicado en el corazón de un
gran parque, frente a las playas del mar Báltico y es uno
de sus monumentos más
emblemáticos.
Sus 127 habitaciones tienen
una vista inigualable sobre el
mar Báltico o el parque y están
equipadas con MyBed, la
nueva cama de Sofitel. El hotel
dispone de un espacio de 500
m2 para congresos y seminarios, repartidos en 5 salas con
capacidad para 290 personas
y están equipadas con las últimas tecnologías.
Cuenta con: spa, piscina interior, cabinas de masajes,
baños
termales,
sauna,
hamán, solarium, una playa
privada, pistas de tenis y un
casino completan la oferta del
hotel.

XX Reunión
Nacional

L

a OPC España celebrará su XX
Reunión Nacional del 14 al 17 de
febrero en Madrid.
Después de la inauguración oficial, la primera ponencia estará a cargo del
Secretario general de Turismo.

l Hotel Urban, situado en el centro de
Madrid, ha sido
galardonado por la guía
europea
Condé
Nast
Johansens como el mejor
hotel de Europa y el
Mediterráneo.
Los premios se otorgan a
partir de la opinión de los
inspectores de la guía y la
de los usuarios, a los que
se ha consultado a través
de cuestionarios de calidad. A estos galardones
optaban 576 hoteles, 48
por cada una de las 12
categorías.
El Urban es un hotel de
cinco estrellas con categoría Gran Lujo. Situado
frente al Congreso de los
Diputados, en la Carrera
de San Jerónimo de
Madrid, combina el diseño
y el arte, ya que en él se

exponen obras de arte
egipcio faraónico de hasta
4.500 años de antigüedad,
figuras hindúes o obras de
Papua Nueva Guinea.
El hotel Urban pertenece al
Derby
Hotels
grupo
Collection, presidido por
Jordi Clos.

EL EUROSTARS MONTGOMERY

Se integra en la marca Small
Luxury Hotels Of The World
* El pequeño establecimiento boutique de Eurostars Hotels en la
capital belga destaca por sus lujosas instalaciones y por la exquisitez de su servicio

E

mery***** de Bruselas, se ha incorpol Eurostars Montgo-m
rado a Small Luxury Hotels of the World. Eurostars
Montgomery***** es un hotel boutique, de corte clásico,
que cuenta con 63 habitaciones decoradas bajo tres estilos distintos (marino, romántico, asiático). Todas
las estancias están equipadas con la última tecnología y las comodidades propias de un establecimiento de máxima
En cuanto a las mesas redondas, tratarán
categoría pensado eminentemente para
de ¡Colaboración de verdad!; Convention
su uso por mujeres y hombres de negoBureau-Empresas OPC; Presentación
cios. De ahí que destaquen sus amplios
España, país de Congresos, por Amparo
espacios, confortables escritorios y
Fernández, directora general de Turespaña
cómodas camas.
y una intervención de Antonio Nieto, direcEl hotel cuenta además con un selecto
tor general de Turismo de la Comunidad de
restaurante gastronómico, La Duchese,
Madrid, sobre Turismo de Congresos.
con capacidad para 150 comensales,
El día 16 tendrá lugar la entrega de
una sala de fitness equipada con sauna
Premio Nacionales OPC 2006.
y cinco salas con capacidad para acoger
Para más información: 91.457 48 91 o al fax
reuniones de trabajo de hasta 30 perso91.458 10 88 - Email: mstuyck@siasa.es.
nas.

